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Compartiendo experiencias en la 3° Feria de
Educación para el Desarrollo Sustentable
El martes 17 de noviembre se realizará en la Biblioteca de Santiago la tercera versión de la Feria Regional de Educación por el Desarrollo
Sustentable, que tiene por objetivo promover entre la comunidad educativa y sociedad civil prácticas sustentables que ya son una realidad en los establecimientos educativos, municipios y organizaciones, y que se presentarán en más de 50 stands.
Este año, con la temática “Comunidades Educativas Trabajando para Territorios Sustentables”, se busca relevar el impacto que tiene el
trabajo de educación ambiental en las comunidades donde se insertan, buscando multiplicar las experiencias a través de talleres prácticos
donde los mismos establecimientos y organizaciones puedan exponer las diferentes metodologías y técnicas de implementación de sus
iniciativas.
Esta entretenida Feria funcionará entre las 10 y las 15 horas ¡Te invitamos a participar!

¿cómo participar?
PARTICIPA CON UN STAND
Pueden participar establecimientos educacionales de la RM, que cuenten con la implementación de actividades de Educación para el Desarrollo Sustentable; la participación en stands será representada por un equipo formado por un docente y 1 a 3
estudiantes.
También pueden participar Municipios y Organizaciones con la presentación de proyectos específicos o material desarrollado en el ámbito de la Educación Sustentable.
Escríbenos a csoto@mma.gob.cl para obtener más información. Hay plazo hasta el
viernes 23 de octubre para inscribirse.

VISITA LA FERIA
La entrada es gratis, puedes llevar a tu curso, a tu colegio, a tu familia.

Categorías en Stands de la Feria
Durante la feria se podrán exponer las siguientes temáticas, siempre relacionándolas con el tema principal, que es “Comunidades Educativas Trabajando para Territorios Sustentables”:
> Calidad del aire
> Reciclaje / Reutilización
> Compostaje/ Lombricultura / Huertos urbanos
> Eficiencia energética / hídrica
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Caminando

Auto
Hay estacionamientos
subterráneos gratuitos, ingresar por calle Matucana.
Cupos limitados

Metro Quinta Normal de
la Línea 5 y caminar 3
cuadras hacia el sur

¿Cómo llegar
a la feria?

Bicicleta

La Biblioteca de Santiago
se ubica en Matucana 151,
y puedes llegar:

Bus
Los buses pueden dejar
a las delegaciones afuera de la Biblioteca.

Hay estacionamientos
gratuitos

¡Construyamos un semáforo del aire para exponerlo en la Feria!
Para que todos sepamos cómo está la calidad del aire y qué medidas debemos tomar para cuidarnos, es que te invitamos a elaborar un
semáforo del aire, o llevar el de tu establecimiento a la Feria.
El semáforo del aire es un instrumento que te indica con colores y mensajes la calidad del aire.

ICAP

pronóstico

0 a 99

bueno

100 a 199

regular

200 a 299

alerta

300 a 499

pre emergencia

500 y más

emergencia

(índice de calidad del aire referido a partículas)

enlace de interés
En el sitio
http://portal.mma.gob.cl/iii-feria-regional-de-educacion-para-el-desarrollo-sustentable/
se encuentra toda la información sobre la Tercera Feria de Educación para el
Desarrollo Sustentable.
También puedes pedir más información al correo csoto@mma.gob.cl

